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Descripción:  
 
Trabajo de grado que consiste en una propuesta dirigida a los maestros del 
Colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D, que busca una resignificación de su práctica 
docente a partir de la cualificación y de la investigación educativa. Se hace una 
propuesta de aula alrededor de la electroestática y del papel del informe de 
laboratorio que da cuenta de un significativo proceso educativo en la asignatura de 
física del área de ciencias naturales.  
 
Fuentes: 19 referentes bibliográficos registrados, entre artículos de revistas 
académicos, libros de autores como Guerra en física Electroestática, 
publicaciones de MEN y la Secretaria de Educación de Bogotá sobre el trabajo de 
Ciclos y publicaciones de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional 
incluyendo los módulos de la Especialización de cada una de las materias 
cursadas. Se ilustra algunas de las fuentes más trabajadas:  
 

 ARONS, A. (1996).Teaching Introductory Physics. pp 144-161.  

 IZQUIERDO, MERCE, SANMARTÍ, NEUS y ESPINET, MARIONA.(1999) 
Fundamentación y diseño de las practicas escolares de ciencias 
Experimentales. Enseñanza de las ciencias, No 17(1), pp 45-59. 
Universidad Autónoma de Barcelona.  



 GUERRA, M., CORREA, J., NUÑEZ, I. y ESCARON, J. (2002). Física: 
Elementos fundamentales Tomo II Campo Electromagnético y Campo 
Gravitatorio. España: Edit Reverté SA.  

 

 MEDINA, J.D. y TARAZONA, M. (2011). El caso de la medición del 
potencial eléctrico: un ejemplo de recontextualización de saberes. En 
Malagón, J; Ayala, M y Sandoval, S.(2011). El experimento en el aula. 
Bogotá: Fondo editorial Universidad Pedagógica Nacional.  

 SANDOVAL OSORIO, S., AYALA MANRIQUE, M., MALAGON SANCHEZ, 
J. y TARAZONA VARGAS, L. (2006).El experimento en enseñanza de las 
Ciencias como una forma de organizar y ampliar la experiencia. Bogotá: 
UPN.  

 
Contenidos: El trabajo está dividido en seis capítulos, el primero corresponde a la 
contextualización de la propuesta, justificación y objetivos. El segundo capítulo 
corresponde a los referentes conceptuales, La electroestática, la práctica de 
Laboratorio y el informe de laboratorio. En el capítulo tres se hace la descripción 
de la propuesta pedagógica. En el cuarto se realiza la sistematización de la 
propuesta de aula, en el quinto capítulo se expone las conclusiones y en el último 
aparece las referencias bibliográficas.  
 
Metodología: Se hace una propuesta para la enseñanza de la Electroestática, 
iniciando con una resignificación de los conceptos y bases fenomenológicas en la 
formación y trabajo del docente. Se plantea una pregunta orientadora:  
 
¿Qué conjunto de acciones deben ser implementadas para cualificar la 
calidad de los informes de laboratorio de los estudiantes en el Colegio 
Rodrigo Lara Bonilla IED?  
 
Los informes de laboratorio presentan dificultades de coherencia y profundización 
conceptual. Se quiere alcanzar un mayor nivel de descripción detallada, análisis, 
interpretación y sistematización a partir de las actividades desarrolladas. Sin 
embargo esto está cruzado por una reflexión acerca del contexto de problemas 
que se proponen en el aula.  
 
Se elige el estudio de la Electroestática para grado once y alrededor de ella se 
plantean y cuestionan los factores, variables y protocolos a tener en cuenta en la 
elaboración de un informe de laboratorio como evidencia del proceso llevado a 
cabo.  
 
También se cuestiona el énfasis que se hace tradicionalmente en la atracción y 
repulsión como los efectos visibles a ser estudiados pero los cuales no son 
suficientes para dar cuenta del campo experiencial que se organiza a través de las 
teorías de la electrostática.  



Se ha realizado una revisión bibliográfica y diseño de las diferentes guías de 
trabajo para implementar con los estudiantes, las cuales buscan construir las 
bases conceptuales a partir de los fenómenos y de la experiencia dirigida.  
 
El trabajo con los estudiantes tiene cuatro fases: De los efectos sensibles del 
fenómeno, construcción de un indicador, clasificación de materiales en 
conductores y aisladores, estados y formas de electrificación, carga eléctrica y 
estudio del conductor aislado. Finalmente se implementan las guías, se establecen 
fortalezas y debilidades de la propuesta y se evalúa el alcance de los objetivos 
propuestos.  
 
Conclusiones: En las prácticas cotidianas de la enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias naturales y en particular de la física, se hace necesario investigar y 
estudiar dichas acciones para cualificar el quehacer del docente y la misma 
práctica educativa. La electroestática se constituyó en un verdadero objeto de 
estudio ya que las representaciones tradicionales presentadas por los libros de 
textos y en muchos docentes se quedan cortas frente a su conocimiento.  
 
De otro lado es primordial evaluar la forma y fondo de cómo se vienen diseñando 
las guías y talleres de las prácticas de laboratorio, permitiendo de esta manera 
mejorar y cualificar dicho diseño, detallar en la importancia del Informe de 
Laboratorio como aquel negativo que da cuenta de ese proceso del aprendizaje de 
la física y dejar de lado que las guías son simples formatos de decorosa 
presentación.  
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